Organizacion de allegados lucha y vivienda
http://www.aluchar.ouvaton.org/din/?q=taxonomy/page/or/15
enero de 2006                                                      
Peñalolen. Varios comités del campamento de Peñalolén y la Organización de Allegados Lucha y Vivienda, marcharon hasta la residencia de la presidenta electa Michelle Bachelet, como ciudadanos y ciudadanas con derechos, fueron a exigirle que solucione la crisis habitacional. A semanas del desalojo más de 400 familias de la Toma no tienen solución, un grupo de comités defraudados por el gobierno y los bancos se suman a la lucha que libran el resto de los sin casa de la comuna para recistir la segregación social que se vive en Peñalolén. "no nos queda otro camino que la unidad y la lucha, de Peñalolén no nos moverán" comentó una de las dirigentas.
A eso de las 11:30 un grupo de pobladores del campamento y la Organización de Allegados Lucha y Vivienda (externos al campamento) marcharon hasta la residencia de la ahora presidenta electa de Chile Michelle Bachelet. Al percatarse de que la ex-ministra no estaba en su vivienda (que sí es digna) los pobladores expusieron a los medios de prensa la angustiante situación que viven miles de familias en Peñalolén que no tienen los 60 u 80 millones de pesos que cuesta una casa en la comuna, para quedarse junto a los suyos y no irse a vivir donde el diablo perdió el poncho, si es que quieren ser propietarios.
En medio de carabineros y reporteros los sin casas dejaron una carta dirigida a la ciudadana Bachelet y una declaración pública donde detallan la problemática que existe y las propuestas de solución que ven los pobladores, como por ejemplo, la desafectación (cambio del uso de suelo) del terreno de Nassur, de área verde a habitacional, de tal forma de construir las viviendas sociales que hacen falta en la comuna. Para entregar su respuesta los pobladores dieron 3 días a la próxima mandataria, como ciudadanos y ciudadanas iguales que ella también tenemos derecho a tener una casa digna, propia y cerca de nuestros seres queridos (porque no tenemos auto), empleos (si es que tenemos) colegios y centros de salud (si es que educan y atienden). La presidenta deberá canalizar este trámite (la desafectación) a través de su ministro/a y alcalde que al igual como lo hizo Revinet, cambie el uso de suelo del terreno, esta vez, no para hacer un nuevo negociado con sus camaradas de la Democracia Cristiana, sino que para construir viviendas sociales dignas.
A la contradictoria situación de los allegados y arrendatarios de Peñalolén se suma una nueva problemática: la de un grupo de comités para la vivienda del campamento que supuestamente tenían “solución” para Maipú, pero que a última hora la municipalidad de esa comuna rechazó el proyecto y por su parte el Banco del Desarrollo se lavó las manos y les dio la espalda con el crédito de consumo que habían acordado.
Estas familias suman unas 200 en total, a las que se agregan otras 200 que ni siquiera han podido postular ante el Serviu y que están condenadas a ser desalojadas en febrero o fines de marzo, como han amenazado los agentes del mal gobierno Concerta-aliancista.
El Serviu acaba de expropiar ese terreno en 0.36 Unidades de Fomento el metro cuadrado (el promedio en Peñalolén es de 4 UF) y el decreto expropiatorio autoriza la construcción de viviendas sociales o áreas verdes según el plano regulador comunal, que como sabemos fue modificado por Orrego para áreas verdes y así construir su concesionado "Mega-parque".
Esta medida de Orrego representa en el fondo una fuerte señal de advertencia a los que se atrevan a tomarse terrenos, en el sentido de que los pobres que hagan campamentos ilegales, vivirán unos cuantos años allí, para luego ser confinados en viviendas de parias y en los terrenos que ocuparon se pondrá pasto, como señal de victoria del Estado ante los que se atrevan a violar la sacrosanta propiedad privada, es decir, nunca más una Bandera, nunca más una Victoria, nunca más una Lo Hermida, en definitiva nunca más "poblaciones" que en momentos de tiranía capitalista vayan a poner en riesgo el modelo, por ser las primeras en levantarse y enfrentar duramente a estos regímenes, como en la dictadura, donde fueron las poblaciones en las que se libraron los más intensos combates y que, en un momento, hicieron tambalear a Pinochet. La situación es critica, en una comuna como Peñalolén, con un número de familias sin casa que supera las 12.000. el alcalde Claudio Orrego, alias "El Toro", cambió el plan regulador de los terrenos que hoy ocupa el campamento para la construcción de un"mega parque", es decir, para el alcalde es más importante poner pasto que casas para los pobres. Esto ha producido que los sin solución de la Toma y los allegados externos al campamento se hayan unido en un camino de lucha para lograr detener el verdadero segregacionismo social que contrasta con las modernas obras viales, supuesto reflejo de un país que crece con igualdad, pero que esconde una trágica realidad de discriminación y postergamiento de los pobres que son en definitiva los trabajadores de este país, es decir, los que producen toda la riqueza, incluidos los puentes, carreteras y nuevas vías del metros, pero que de lo único que son dueños es de su miseria y un poco de esperanza que se ve aminorada cuando los partidos que supuestamente los representan apoyan a sus enemigos declarados.
Ante esta situación de desalojo y segregación, los pobladores unidos en esta nueva coordinación entre campamentistas y allegados no en toma, insistieron de que están dispuestos a tomarse un terreno, como ha sido la tradición historia de los trabajadores en su lucha por ejercer el derecho humano de la vivienda digna, ya que los gobierno de los ricos no son capaces de solucionar a tiempo y con la calidad necesaria esta demanda popular.
En la lucha por vivienda y vida digna ¡Ni un paso atrás!
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